
   

Scooter portatil y desmontable 'Eclipse'
ST.2ECLIPSE..
http://ayudasdinamicas.com/scooter-portatil-y-desmontable-eclipse/

Descripción

Este scooter tan compacto ofrece unos niveles de estabilidad y maniobrabilidad excelentes al usuario, mientras que el nivel
de altura sobre el suelo y la comodidad son los mejores en su clase. El Eclipse es increíblemente fácil de desmontar  y
montar.
Todos los controles se han diseñado ergonómicamente para garantizar la facilidad de uso, y el asiento de lujo se suma a la
sensación de confort. Además de un aspecto muy elegante, el Eclipse se complementa con una cesta y bolsa de
almacenamiento.
Hemos intentado pensar en todo lo necesario para una máxima portabilidad pero con muchas de las características que
usted esperaría de un modelo más grande y más caro.
Eclipse también está disponible con baterías de gran autonomía que aumentará el rango de aproximadamente 29 km por
carga.
- Fácil de desmontar, no hay conexiones incómodas, permite un montaje y desmontaje con una sola mano.
- Diseño modular que permite un fácil almacenamiento y transporte.
- Excelentes niveles de estabilidad y maniobrabilidad.
- Gran tamaño de las ruedas que proporcionan buenos niveles de confort
- Controles diseñados ergonómicamente, totalmente ajustables.
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- Lujoso asiento giratorio acolchado con los brazos completamente ajustables.
- Bolsa trasera de almacenamiento con una malla de seguridad para proteger sus objetos de valor.
- Neumáticos a prueba de pinchazos.
- Garantía de 2 años en piezas.
 
* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la
autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).

 
 
DOS MODELOS:
ST#2ECLIPSE, con baterias 2x12v 12Ah y una autonomía aproximada de 15 Km.
ST#2ECLIPSEPLUS, con baterías 2x12v 21Ah y una autonomía aproximada de 29 km.

Características

Peso máximo
de carga:
132kg

Tabla de medidas y modelos

Modelo Longitud
total

Ancho
total

Ancho
asiento

Altura
libre
al
suelo

Radio
de
giro

Grado de
inclinación

Ruedas
delanteras

Ruedas
traseras

Potencia
motor Baterías Velocidad* Autonomía* Peso

total

Peso
máximo
de
carga

ST#2ECLIPSE 98,5cm 48cm 43 x
40cm 8cm 115cm 12º o 21% 190mm 215mm 270w 2 x 12v

12Ah 6,5km/h 15km 45kg 132kg

ST#2ECLIPSEPLUS 98,5cm 48cm 43 x
40cm 8cm 115cm 12º o 21% 190mm 215mm 270w 2 x 12v

21Ah 6,5km/h 29 km 48kg 132kg

Accesorios
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Soporte para bastón

Porta bastón para scooter (1 bastón)
Porta bastón / muleta compatible con la mayoría de scooters. Diámetro interior del tubo de 70mm.

Porta bastones doble para scooter (2 bastones)
Porta bastones/muletas doble compatible para la moyoría de scooters. Diámetro interior de los tubos de
70mm.

Porta caminador para scooters
El porta caminador es compatible para la moyoría de scooters. 
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